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Guía IV de aprendizaje ¿Qué es la filosofía?  
Nombre: ________________________________________________________ Curso: ______________ Fecha: 
______________ 
Puntaje: 20/___ 

        
  

Propósito: Identificar los alcances de la filosofía a través de sus preguntas 
fundamentales. 
Objetivo: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el 
problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 
 

 
Actividad 1: Retomando lo aprendido 

Trabaja en relación al filosofo de tu elección según la última actividad de 

la guía III ( Tiempo estimado 40 min) que tenía el siguiente formato: 
 

 

1)Filósofo/a: ___________________________________________ 

 

2)Contexto Histórico: _____________________________________ 

 

 

¿Cuáles son los principales conceptos filosóficos de su invención? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Inserta acá 

imagen del 

Filosofo 



a) Luego de haber realizado la ficha del filósofo a trabajar, en una hoja aparte 

realiza una pequeña entrevista o comic en la cual el filósofo responde frente 

a preguntas de actualidad para ello puedes seleccionar algunos titulares de 

diversos noticieros y preguntarles su opinión la cual debe ser inventada y al 

mismo tiempo tener coherencia con la filosofía que postulaba el filósofo o 

filosofa de tu elección.  

b) Las preguntas deben ser en total 10, de las cuales 5 deben ser de carácter 

filosófico. 

c) Es muy importante que la hoja oficio o carta se guarde en una carpeta junto 

a la ficha del personaje seleccionado, puesto que dicha carpeta representara 

el proceso de tu aprendizaje para la asignatura de filosofía. 

d) Total 10 ptos. Teniendo en cuenta creatividad, coherencia, diseño, dialogo, 

actualidad, redacción y vocabulario. 

 

 

                                    Actividad 2: ¿Como diferenciar respuestas válidas? 

 

 Si bien la pregunta filosófica tiene muchas respuestas posibles, existe un 

método riguroso que nos permite saber si el argumento que responde a las 

preguntas es válido y/o consistente, aquel método es la lógica y tiene sus raíces en 

el último y gran filósofo griego Aristóteles en el cual nos centraremos más adelante, 

para poder adentrarnos en este método de la filosofía ocupado también en la ciencia 

posteriormente te pido que analices la siguiente canción.      

   Mentiras Piadosas Joaquín Sabina Link:   https://www.youtube.com/watch?v=QvalVHqp4Hc 

Letra: Mentiras Piadosas 
Cuando le dije que la pasión 
Por definición no puede durar 
¿Como iba yo a saber 
Que ella se iba a echar a llorar? 

No seas absurdo me regaño 
Esa explicación nadie te la pidió 
Así que guárdatela 
Me pone enferma tanta sinceridad 

Y así fue como aprendí 
Que en historias de dos 
Conviene a veces mentir 
Que ciertos engaños son 
Narcóticos contra el mal de amor 

Yo le quería decir que el azar se parece al deseo 
Que un beso es solo asalto y la cama es un ring de boxeo 
Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotinan 
Se marchitan cuando las toca la sucia rutina 

Yo le quería decir la verdad 
Por amarga que fuera 

https://www.youtube.com/watch?v=QvalVHqp4Hc


Contarle que el universo era más 
Ancho que sus caderas 
Le dibujaba un mundo real 
No uno color de rosa 
Pero ella prefería escuchar mentiras 
Piadosas 

Y las caricias que mojan la piel y la sangre amotinan 
Se marchitan cuando las toca la sucia rutina 

Y cuando por la quinta cerveza le hable 
De esa chica que me hizo perder 
La cabeza estallo 
Vas a callarte de una vez por favor 

Y así fue como aprendí 
Que en historias de dos 
Conviene a veces mentir 
Que ciertos engaños son 
Narcóticos contra el mal de amor 

Yo le quería decir la verdad 
Por amarga que fuera 
Contarle que el universo era más 
Ancho que sus caderas 
Le dibujaba un mundo real 
No uno color de rosa 
Pero ella prefería escuchar mentiras 
Piadosas 

 

                                                                                          Preguntas: 

 

1) ¿Cuál es el argumento, es decir, porqué el cantautor sostiene “Y así fue 
como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir”?  2 ptos 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

2) Crees que es válido mentir en ciertas circunstancias ¿Cuáles? Y ¿Por qué? 

2ptos 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  

 



  

 

Actividad 3: Lee atentamente el siguiente fragmento y responde las preguntas.  

 
 La Lógica es un método de reflexión filosófica que se basa en una estructura básica 

para decir y establecer la veracidad de un razonamiento, en otras palabras, la lógica es un 

método que sirve para reflexionar sobre si un razonamiento es válido o falso, ésta estructura 

es el silogismo y se basa en dos premisas y una conclusión. 

 

Silogismo: Estructura básica de un razonamiento válido, es decir una conclusión que se 

basa en dos premisas, las premisas a su vez también se pueden llamar evidencias. 

 

Premisas: Las premisas son las evidencias que permiten deducir o inducir un razonamiento 

y/o conclusión. Son evidencias por que dependen de lo evidente es decir de los sentidos. 

 

Conclusión: Es el motivo y móvil de la lógica, Aristóteles crea su método filosófico crea para 

poder llegar a certezas verificables y para poder crear un sistema de reglas del cosmos.  

 

Ejemplo de un Silogismo: 

 

Premisa 1: Todos los hombres son mortales  Premisa observable por los sentidos 

 

Premisa 2: Sócrates es mortal  Premisa observable por los sentidos 

 

Conclusión: Sócrates es hombre  Certeza del Silogismo 

 

Criterios de validez de un razonamiento: 

 

1.-Consistencia: ¿Son las premisas suficientes para apoyar la conclusión? 

Ejemplo: Si transformáramos el Silogismo y dijéramos: 

 

Todos los hombres son mortales 

Sócrates es mortal 

Por tanto, Sócrates es virtuoso  

   

*Diremos que por consistencia el silogismo no es consistente, ya que, las premisas 

no contienen en ningún momento el término virtud y por ende nada podemos decir 

sobre la virtud. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Pertinencia: Las Premisas ¿Se relacionan directamente con la conclusión que 

pretenden sostener? 



Ejemplo: Si transformáramos el silogismo y dijéramos: 

 

Todos los hombres son mortales 

Las Iguanas son mortales 

Sócrates es mortal 

 

*Diremos que las premisas no son suficientes para decir nada acerca de Sócrates 

puesto que las premisas no son pertinentes con la conclusión. 

 

3.- Ausencia de ambigüedad: Los términos utilizados en las premisas y en la 

conclusión ¿Tienen un significado definido? 

Ejemplo: En el Silogismo principal se establece mortal en el sentido de ausencia de 

signos vitales pues si quisiéramos hablar de la vida después de la muerte 

transformaríamos el silogismo en algo ambiguo al no poder ser probado a través de 

los sentidos. 

 

4.-Confiabilidad: Tienen fuentes confiables las premisas. Para la confiabilidad de 

una premisa se establecen a los sentidos como primer juez, sin embargo, en caso 

de fechas y opiniones siempre es necesario establecer la proveniencia de los datos. 

 

5.- Sobre generalización: ¿Abarca más la conclusión que las premisas? Se 

establece que una premisa es siempre unidireccional por ejemplo podemos decir 

que todos los hombres son mortales, pero no que todos los mortales son hombres 

puesto que existen muchas especies mortales, por tanto, sería un silogismo erróneo 

si dijéramos que: 

Todos los hombres son mortales 

Sócrates es mortal 

Todos los mortales son hombres 

 

Preguntas: 

 

1) Realiza dos Silogismo a partir de la canción de la actividad 2 y establece si 

aquellos silogismos pasan o no los criterios de validez. 3 ptos 

2) Observa la siguiente tabla creada por Aristóteles  e identifica al menos 5 

premisas que genero para llegar a ella, por ejemplo: Todos los brutos son 

irracionales. 3 ptos. 

 



 

 

 

 

 

 


